
            

          www.simap-pas.es             23 de julio de 2020 

LISTADOS PROVISIONALES DE LA EDICIÓN 

17 DE BOLSA DE TRABAJO 

CATEGORÍAS ESTATUTARIAS SANITARIAS DE LOS 

GRUPOS A1 Y A2 
 

En valencià a continuación del texto en castellano 

 

Estimad@s amig@s: mediante Resolución de 22 de julio de 2020 de la 

directora general de Recursos Humanos, se han publicado los listados 

provisionales Edición 17 de las Listas de Empleo Temporal de Instituciones 

Sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, para las 

categorías convocadas mediante Resolución de 26 de noviembre de 2020 de la 

directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública. 

Se trata de la publicación listados provisionales de la Edición 17 de 

ocupación temporal para las categorías estatutarias sanitarias de los 

grupos A1 y A2.  

Podéis consultar en las siguientes direcciones de la página de la Conselleria 

Consulta de Bolsa de trabajo de IISS 

http://www.san.gva.es/web/dgrhs/consultas 

Consulta de los listados provisionales de admitidos por turno, categoría 
y departamentos de salud. 

http://www.san.gva.es/web_estatica/listadosProvisionales17/lista.html 
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Consulta de listados de candidatos excluidos con el motivo de 

exclusión. 

http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/listadosProvisionales17/Listado_excluidos_edicion_17_0_1.pdf 

 

Plazo: 10 días hábiles para alegaciones: del 24 julio al 6 agosto inclusive 

 

Alegaciones se deben presentar por registro telemático GVA, por correo 

electrónico o registro presencial dirigidas a la dirección territorial 

correspondiente de Alicante, Castellón o Valencia o la gerencia de Alcoy. 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp 

 

 

 

Adscripción Gerencia de Alcoi                alegacionempleotemporal_alcoi@gva.es 

Adscripción Dirección Territorial de Alicante alegacionempleotemporal_alicante@gva.es 

Adscripción Dirección Territorial de Castellón alegacionempleotemporal_castellon@gva.es 

Adscripción Dirección Territorial de Valencia alegacionempleotemporal_valencia@gva.es 

 

Méritos incluidos: hasta 31 de octubre 2018 consolidados. 

Baremación de tiempo trabajado según nueva orden de bolsa del 1 de 

noviembre 2018 al 31 octubre 2019. 

ANEXO 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN QUE SE HAN APLICADO, ATENDIENDO A LO RECOGIDO EN LA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª EN LA ORDEN 4/2019, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE LA 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA POR LA QUE SE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA LA COBERTURA DE PLAZAS 

ESTATUTARIAS GESTIONADAS POR LA CONSELLERIA CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

SANIDAD 
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En la Disposición Adicional 2ª de la Orden 4/19, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública se establece: “1. Los méritos ya valorados en las ediciones de Listas de empleo 

temporal convocadas conforme a la Orden de 5 de octubre de 2009, de la Conselleria de 

Sanidad, relativos al tiempo trabajado, a excepción de la puntuación relativa al período de 

formación sanitaria, vía personal residente, quedarán consolidados, por lo que no podrán ser 

objeto de una nueva valoración en función de las puntuaciones del baremo de méritos del 

anexo de esta Orden”. 

En aplicación de lo dispuesto en el precepto transcrito debe considerarse que, los méritos 

relativos al tiempo de trabajo ya valorados en ediciones anteriores (esto es, hasta la Edición 

16-fecha límite de méritos: 31-10-18), quedan consolidados, con la puntuación que les haya 

sido otorgada, por lo que no pueden ser objeto de nueva valoración aplicando el baremo de 

méritos de la Orden 4/19, con excepción del periodo de formación sanitaria especializada, vía 

personal residente en formación. 

La consolidación de los méritos supone que: 

 

a.- los servicios prestados en la misma categoría profesional y como personal sanitario en las 

entidades que se relacionan a continuación, se han computado únicamente desde el 1 de 

noviembre de 2018: 

- Cuerpo militar en centros sanitarios y hospitales militares dependientes del Ministerio de 

Defensa del Estado Español. 

- Instituciones penitenciarias españolas 

- Instituciones públicas de carácter socio-sanitario dependientes de la administración del 

Consell, cuya titularidad pertenezca a la Generalitat y estén directamente gestionadas por 

ella. 

- Entidades concertadas que atiendan pacientes de la sanidad pública de la Generalitat 

Valenciana a través de contratos en la modalidad de conciertos 

- Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y en los centros de ellas dependientes. 

b.- los nombramientos a tiempo parcial se ha computado como si se hubiese prestado 

servicios a jornada completa, desde el 1 de noviembre de 2018; con anterioridad a esa fecha 

se valoran en función de las horas, tal como se recoge en la Orden de 5 de octubre de 2009 

de la Conselleria de Sanidad. 

c.- los certificados de tiempo trabajado que se han presentado en esta edición de las listas 

de empleo temporal y que no se hubieran valorado en otras ediciones, se han valorado de 

acuerdo con lo establecido en la Orden de 05-10-09, hasta el 31 de octubre de 2018 y según 

lo recogido en la Orden 4/2019, a partir del 1 de noviembre de 2018. 



 

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados 

asignados a los diferentes departamentos de salud. 
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LLISTATS PROVISIONALS DE L'EDICIÓ 17 

DE BORSA DE TREBALL 

CATEGORIES ESTATUTÀRIES SANITÀRIES DELS GRUPS A1 
I A2 

 

Estimats/des amics/gues: mitjançant Resolució de 22 de juliol de 2020 de 

la directora general de Recursos Humans, s'han publicat els llistats provisionals 

Edició 17 de les Llistes d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a les categories convocades 

mitjançant Resolució de 26 de novembre de 2020 de la directora general de 

Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Es tracta de la publicación de llistats provisionals de l'Edició 17 d'ocupació 

temporal per a les categories estatutàries sanitàries dels grups A1 i A2.  

Podeu consultar en les següents adreces de la pàgina de la Conselleria 

Consulta de Borsa de treball de IISS 

http://www.san.gva.es/web/dg*rhs/consultes 

Consulta dels llistats provisionals d'admesos per torn, categoria i 
departaments de salut. 

http://www.san.gva.es/web_estatica/listadosprovisionales17/lista.html 
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Consulta de llistats de candidats exclosos amb el motiu d'exclusió. 

http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/listadosprovisionales17/listado_excluidos_edicion_17_0_1.pdf 

 

Termini: 10 dies hàbils per a al·legacions: del 24 juliol al 6 agost 
inclusivament 

 

Al·legacions s'han de presentar per registre telemàtic GVA, per correu 

electrònic o registre presencial dirigides a la direcció territorial corresponent 

d'Alacant, Castelló o València o la gerència d'Alcoi. 

https://www.gva.es/es/inicio/procediments?aneu_pr*oc=18495&*version=*amp 

 

Adscripció Gerència d'Alcoi  *alegacionempleotemporal_alcoi@gva.es 

Adscripció Direcció Territorial d'Alacant *alegacionempleotemporal_alicante@gva.es 

Adscripció Direcció Territorial de Castelló *alegacionempleotemporal_castellon@gva.es 

Adscripció Direcció Territorial de València *alegacionempleotemporal_valencia@gva.es 

Mèrits inclosos: fins a 31 d'octubre 2018 consolidats. 

Baremació de temps treballat segons nova ordre de bossa de l'1 novembre 

2018 al 31 octubre 2019. 

ANNEX 

CRITERIS DE BAREMACIÓ QUE S'HAN APLICAT, ATENENT Al RECOLLIT EN LA DISPOSICIÓ 

ADDICIONAL 2a EN L'ORDRE 4/2019, DE 14 DE NOVEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE SANITAT 

UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA PER LA QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE 

PERSONAL TEMPORAL PER A la COBERTURA DE PLACES ESTATUTÀRIES GESTIONADES PER 

LA CONSELLERIA AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SANITAT 

En la Disposició Addicional 2a de l'Ordre 4/19, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública s'estableix: “1. Els mèrits ja valorats en les edicions de Llistes d'ocupació temporal 

convocades conforme a l'Ordre de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, relatius 

al temps treballat, a excepció de la puntuació relativa al període de formació sanitària, via 

personal resident, quedaran consolidats, per la qual cosa no podran ser objecte d'una nova 

valoració en funció de les puntuacions del barem de mèrits de l'annex d'aquesta Ordre”. 
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En aplicació del que es disposa en el precepte transcrit ha de considerar-se que, els mèrits 

relatius al temps de treball ja valorats en edicions anteriors (això és, fins a l'Edició 16-data 

límit de mèrits: 31-10-18), queden consolidats, amb la puntuació que els haja sigut atorgada, 

per la qual cosa no poden ser objecte de nova valoració aplicant el barem de mèrits de l'Ordre 

4/19, amb excepció del període de formació sanitària especialitzada, via personal resident en 

formació. 

La consolidació dels mèrits suposa que: 

 

a.- els serveis prestats en la mateixa categoria professional i com a personal sanitari en les 

entitats que es relacionen a continuació, s'han computat únicament des de l'1 de novembre 

de 2018: 

- Cos militar en centres sanitaris i hospitals militars dependents del Ministeri de Defensa 

de l'Estat Espanyol..  

- Institucions penitenciàries espanyoles 

- Institucions públiques de caràcter soci-sanitari dependents de l'administració del Consell, 

la titularitat del qual pertanga a la Generalitat i siguen directament gestionades per ella. 

- Entitats concertades que atenguen pacients de la sanitat pública de la Generalitat 

Valenciana a través de contractes en la modalitat de concerts.  

- Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i en els centres d'elles dependents. 

b.- els nomenaments a temps parcial s'ha computat com si s'haguera prestat serveis a 

jornada completa, des de l'1 de novembre de 2018; amb anterioritat a aqueixa data es valoren 

en funció de les hores, tal com es recull en l'Ordre de 5 d'octubre de 2009 de la Conselleria 

de Sanitat. 

c.- els certificats de temps treballat que s'han presentat en aquesta edició de les llistes 

d'ocupació temporal i que no s'hagueren valorat en altres edicions, s'han valorat d'acord 

amb el que s'estableix en l'Ordre de 05-10-09, fins al 31 d'octubre de 2018 i segons el recollit 

en l'Ordre 4/2019, a partir de l'1 de novembre de 2018. 

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats 

als diferents departaments de salut. 

NO HACE FALTA SER MUCH@S PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANT@s MÁS 

SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.  

ÚNETE A NOSOTR@S 



 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑER@S     

  

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la web del SIMAP junto 

con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política 

sanitaria: www.simap-pas.es 

Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram: 

https://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g 

Departamento  Teléfono E-mail Responsables 

SIMAP SEDE 96 193 07 23 

simap_administracion@simap.es 

simap_documentacion@simap.es 

simap_consultas@simap.es 

 

JUNTA DIRECTIVA 

SIMAP y SIMAP-PAS 
96 193 07 23 

simap_presidencia@simap.es 

simap_vicepresidencia@simap.es 

simap_secretaria@simap.es 

simap_tesoreria@simap.es 
 

Concha Ferrer 

Noemí Alentado 

Pilar Martí 

Miguel Pastor 

Mariela Lucas 

PREV.RIESGOS LABORALES 96 193 07 23 simap_prl@simap.es Pilar Martí                          601 185 838 

CURSOS OPE 96 193 07 23 simap_cursosope@simap.es  

SIMAP-PAS 

Adminstrativos 
96 193 07 23 simap-pas@simap.es 

Vicent Tur                          682 893 989 

Carlos Alcoriza                  683 282 633 

RESIDENTES 96 193 07 23 simap_residentes@simap.es  

Miguel Pastor 

Celia Monleón  

Noemí Alentado 

SALUD MENTAL 96 193 07 23 simap_saludmental@simap-pas.es Ana Sánchez 

Vinaroz 96 193 07 23 simap_vinaroz@simap.es Concha Ferrer 

Castellón 601 215 205 simap_castello@simap.es  Raquel de Alvaro              601 215 205 

La Plana 96 193 07 23 simap_laplana@simap.es 
Ximo Michavila 

Marién Vilanova               603 112 418 

Sagunto 96 233 93 87 simap_sagunto@simap.es  
Ximo Michavila 

Marién Vilanova               603 112 418 

Valencia 

Clínico-Malvarrosa 

96 197 36 40 

Ext 436 184 
simap_clinico@simap.es  Celia Monleón                   622 868 333 

Valencia 96 197 61 01 simap_arnau@simap.es  Carmen Martín                 601 155 574 

http://www.simap-pas.es/
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Arnau de Vilanova-Lliria simap_pas_arnau@simp-pas.es Carlos Alcoriza                  683 282 633 

Hospital de  Lliria 96 197 61 01 simap_lliria@simap.es Mª José Álvarez                601 149 426 

Valencia 

La Fe 

96 124 61 27 

Ext 246 127 

Ext 412 447 

simap_lafe@simap.es  

Carmen Álvarez                611 351 783 

Mª José Pons                    611 351 076 

Miguel Pastor 

Requena 96 233 92 81 simap_requena@simap.es  Lina Ribes                           618 854 342 

Valencia Consorcio 

Hospital General  

96 313 18 00 

Ext 437 485 

simap_consorciohgeneral@simap.es 

simap_chguv_hgu@gva.es 
Edmundo Febré 

Valencia Estatutarios 

Hospital General   
96 193 07 23 simap_hgeneralvalencia@simap.es 

Mª Enriqueta Burchés     640 096 389 

Mercedes Barranco          

Manises 96 193 07 23 simap_manises@simap.es Mª Enriqueta Burchés     640 096 389 

Valencia 

Dr. Peset 
96 162 23 32 simap_peset@simap.es  

Amparo Cuesta                 603 106 771 

Pilar Martí                          603 106 771 

Ana Sánchez 

Alzira 

Ribera Salud 

96 245 81 00 

Ext 83 82 y 70 46 

simap_laribera@simap.es 

simap2@hospital-ribera.com  

Rosario Muñoz 

Pedro Durán 

Alzira 

Estatutarios 
96 193 07 23 simap_alzira@simap.es Pedro Durán 

Xátiva 682 081 940 simap_xativa@simap.es Vicente Orengo                 682 081 940 

Gandía 
96 284 95 00 

Ext 435 478 
simap_gandia@simap.es  

Noemí Alentado               611 350 820 

Vicent Tur                          682 893 989 

Carles Valor                       682 076 471 

Denia 

Marina Salud 
96 557 97 59 

simap_denia@simap.es 

simap.denia@marinasalud.es 

Miguel A. Burguera          698 965 161  

Mercedes Salcedo 

Carol Ramos 

Denia 

Estatutarios 
682 076 471 

simap_lapedrera@simap.es 

simaplapedrera@gmail.com  

Pepa Bodí 

Carles Valor                       682 076 471 

San Juan 611 350 631 
sanjuan_simap-pas@simap-pas.es 

simap_sanjuan@simap.es 

Ángela Aguilera                611 350 631 

Mª José Álvarez                601 149 426 

Orihuela 

Elche 

Alcoy  

Vilajoiosa  

H.General de Alicante  

Elda 

Torrevieja 

Elx-Vinalopó 

96 284 95 00 

Ext 435 478 

simap_orihuela@simap.es  

simap_elche@simap.es 

simap_alcoy@simap.es 

simap_lavila@simap.es 

simap_hgalicante@simp.es 

simap_elda@simap.es 

simap_torrevieja@simap.es 

simap_vinalopo@simap.es 

Noemí Alentado               611 350 820 

Servicios Centrales, Salud 

Pública e Inspección 

96 197 36 40 

Ext 436 184 
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es Celia Monleón                   622 868 333 

 

Aviso legal:  



Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y 

SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) le informan que su dirección 

de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle 

nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su 

información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que 

necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante 

nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber 

qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. 

También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de 

estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: SINDICATO 

DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el Católico, 46, 

1º,1ª, CP 46008, Valencia (Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede 

formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

  

Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y 

va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo 

indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción. 

 

Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente 

de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al 

destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su 

sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. - SINDICATO DE MEDICOS 

DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES 

DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabilizaN de los daños y perjuicios que tales programas informáticos 

puedan causar al destinatario. 

SIMAP-CV / SIMAP-PAS 

Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª 

46008 Valencia 

Tfno 961930723 

  

 

http://www.agpd.es/

